
El próximo sábado 14 de Junio celebraremos el encuentro de familias 
celiacas de la Provincia de Burgos. 

Este año el lugar elegido para dicho evento es el complejo residencial 
“Miguel Delibes” , SEDANO  Burgos. 

PROGRAMA: 

12:30 Llegada al recinto y saludos 

Pequeña ruta por el pueblo, subida por el castro hasta llegar a la 
iglesia de Santa María y la necrópolis. 

14.15 Comida en el complejo “Miguel Delibes” 

 MENU:   

 Paella de carne 
 Ensalada  
 Pan 
 Vino de la casa 
 Agua 
 Helado (niños) 
 Café 

 
                           
 
 

  15:30 Concurso de postres 

Todo aquel que desee podrá presentar un postre de elaboración casera y, 
por supuesto, sin gluten. 

El jurado se elegirá entre  los asistentes que no hayan presentado postre. 

Se elegirán los mejores postres que se llevaran un “magnífico” premio. 

Todos los participantes en el concurso también tendrán un pequeño 
obsequio. 

 

  16:30 a 18:30 Animación para los más pequeños en las instalaciones.  

 

PRECIO :  

  Adultos  y niños de 8 años en adelante :7 € 
 Menores de 8 años : gratis  



 

INSCRIPCIÓN: 

 Realizar un ingreso por el importe total de los comensales en la 
cuenta: CELIACOSBURGOS: BBVA, IBAN ES54 0182 7924 72 0201538836 , 
antes del martes 10 de junio. 

Indicando vuestro nombre  y el número de personas que vais a asistir 
(incluidos los niños pequeños que no reserven menú, para reservarles sitio). 

 

Una vez efectuado el pago, es necesario confirmarlo mediante  un correo 
electrónico a nuestro mail info@celiacosburgos.org, en el que se indique: 

 el número de adultos y de niños que van acudir, así como los niños 
pequeños que no reserven menú.  

en caso de que la persona que está registrada como socio no vaya a 
acudir a la comida, sus familiares que sí acudan tendrán que hacer 
referencia al socio para poder localizarlo en nuestra base de datos. 

  indicar si alguno de los asistentes tiene algún otro tipo de intolerancia 
además de al gluten 

 

En caso de ser imposible enviar un correo electrónico se debe enviar un 
SMS al teléfono de la asociación 644 373 800. 

 

 

 

La inscripción queda formalizada una vez 
efectuado el pago. 

 

mailto:info@celiacosburgos.org

